
LA CAZA DE LA BALLENA 



La primera referencia escrita de la caza 

de la ballena en Euskal Herria, data 

del año 1059, en el que se 

manifestaba la venta de carne de 

ballena en el puerto de Baiona.  

 

La época de esplendor de los 

balleneros vascos tuvo lugar en el 

siglo XVI. Mientras que en 1901 se 

arponeó la última ballena en las 

costas vascas. 



¿Para qué se cazaban las ballenas?  

El producto más importante y de mayor valor, es el aceite, que se 

obtenía del fundido de la grasa/ saín de la ballena. También se 

vendían los huesos para decoración y muebles, las barbas para 

confeccionar corsés, abanicos, etc. e incluso la piel para elaborar 

suelas de zapato.  

 

 

En el caso de la Caza de la Ballena en Euskal Herria, 

nuestros pescadores, cazaban la que se denomina como 

“Ballena Vasca/Euskal Balea”; se trata de una ballena de 

unos 15-18m de largo y 80 toneladas aproximadamente  

 

¿Por qué cazaban este tipo de ballenas y no otras?  

Eran más lentas que el resto, y además tenían una gran 

cantidad de grasa y por tanto, al morir flotaban. 



En una primera época, en la Alta Edad 
Media, los pescadores vascos cazaban las 
ballenas que pasaban por el Cantábrico 
hacia sus zonas de cría. 

 
En la parte más alta de la villa o en la atalaya estaba el “Talayero”, 
persona encargada de mantener vigilancia observando la mar 
informando a los pescadores de la meteorología y de la aparición de 
ballenas.  
 
Los pescadores, alertados de la presencia de la ballena, se hacían a la 
mar en traineras, embarcaciones de madera propulsadas a remo (en 
ocasiones también tenían velas) y tripuladas por 10-15 hombres.  
 
En la proa de la trainera se situaba el arponero, que tenía que clavar el 
arpón en la base del cráneo de la ballena. Este arpón llevaba atado un 
cabo largo para no perderlo en las idas y venidas de la ballena. Una vez 
muerta la ballena, se la transportaba por el mar arrastrándola hasta 
puerto, donde se procedía a su correspondiente despiece y procesado. 



Los vascos fueron pioneros en la caza de ballenas 

en las aguas alrededor de Terranova y la península 

de Labrador hacia el año 1530, siendo los únicos 

que las cazaron en el Atlántico occidental hasta 

1600. 

 

A la vuelta de las expediciones canadienses, los 

vascos hacían escala en Islandia donde seguían 

cazando ballenas. 

La caza abusiva fue dejando sin ballenas las costas 

vascas, y los pescadores, decidieron comenzar con 

las expediciones al norte del continente 

americano.  



 

Una vez abatidas, se arrastraban las ballenas 

hacia tierra, donde se procesaba y se 

cargaba en la nao lo mas importante, el 

aceite y las barbas.  

 

Cabe recordar que el resto de la ballena se 

intercambiaba con los autóctonos 

generalmente por pieles.  

Para estas expediciones, se construyeron grandes 

buques balleneros, tripulados por 100 hombres, 

llamadas Naos. 
 

Estas grandes embarcaciones eran utilizadas 

únicamente para el viaje hasta territorio 

canadiense, las ballenas seguían siendo cazadas 

con txalupas y arpón. 
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